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MEJORA EN LA CONECTIVIDAD Y ACCESO  

A LA LOCALIDAD DE IMPIRA 
 

AVISO DE PROYECTO 
 

1 DATOS DEL PROPONENTE Y EL RESPONSABLE CONSULTOR 
 

Datos del Proponente: 

1. Nombre de la persona física o jurídica. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO. 

Provincia de Córdoba 

2. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

Avenida Figueroa Alcorta 445 

Ciudad de Córdoba 

Tel. 0351 – 4342070 

3. Actividad principal de la empresa u organismo. 

La Dirección Provincial de Vialidad, repartición Oficial dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas y Financiamiento de la Provincia de Córdoba, tiene como objetivo principal la Planificación de la 
Red Vial provincial, la elaboración de Proyectos y la implementación de la construcción y conservación 
de Obras Viales. 

 

Responsables del Aviso de Proyecto:  

 Consultor Ambiental: María Orso 

- DNI: 24.663.846 

- Inscripto en el Registro Temático de Consultores Ambientales: Nº Registro 625.  

- Profesión. Ingeniera Civil M.P.4341/X. Especialista en Ingeniería Ambiental. 

 Consultor Ambiental: Federico de la Arena 

- DNI: 23.764.553 

- Inscripto en el Registro Temático de Consultores Ambientales: Nº Registro 1000.  

- Profesión. Ingeniero Civil M.P. 4601/X 

 Teléfono: 0351-4884359 / 153296772 

 Correo electrónico: maria.orso@hming.com.ar / mariaorso75@gmail.com 

federico.delaarena@hming.com.ar 

 Domicilio real y legal para notificaciones en la Ciudad de Córdoba:  

Rufino Cuervo 1085 Piso 1, Oficina 9 (X5009GAA) Córdoba.  
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2 PROYECTO 

A. Denominación y Descripción General 
El proyecto se denomina “MEJORA EN LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LA LOCALIDAD DE 
IMPIRA”.Consiste en la pavimentación y construcción de paquete estructural en el camino de acceso a 
Impira (hoy sin pavimentar) desde la Autopista Córdoba-Rosario. Comprende un total de 7,9 km, 
llegando al puente de acceso a la localidad. Incluye el ensanche del camino actual, con intervención en 
un ancho total de 40m (entre alambrados: calzada, banquinas y cunetas). También se proyecta la 
adecuación y ampliación de las alcantarillas existentes. 

El proyecto se encuadra en el Decreto Reglamentario N° 2131/00 de la Ley Provincial N°7343; y en la 
Ley 10208, dentro del Anexo II: Proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de Aviso de Proyecto, 
Punto 3: Proyectos de Infraestructura y Equipamientos, Inc. F) Otros –c) Ampliación o modificación de 
los proyectos enunciados en la presente norma. 

B. Ampliación 
El acceso a Impiraes un camino rural de bajo tránsito, actualmente de firme consolidado, con problemas 
de anegamiento en los períodos de lluvias.  

Camino de Acceso 

El proyecto prevé un trazado de 7,9km de longitud con una sección en terraplén, con taludes laterales de 
pendiente 1 v:2 h. 

El proyecto en planta se realiza sobre la traza actual manteniéndose la zona de camino existente, con un 
ancho promedio de 40m entre alambrados. La calzada será de 6,5m de ancho, con un carril por sentido, 
y pendiente longitudinal variable a lo largo de la traza. La superficie de calzada presenta un quiebre con 
bombeo del 2% para drenar lateralmente la superficie. 

Las banquinas serán de suelo y tendrán 2,50m de ancho a cada lado, con pendiente transversal del 4% 
para facilitar el desagüe superficial, de acuerdo a las recomendaciones de la DNV. Sobre las estructuras 
(alcantarillas) las banquinas serán pavimentadas en todo su ancho con un abocinamiento de 1:60. 

Se adopta una cuneta de sección trapezoidal, con solera de 1,20 m de ancho, con talud y contratalud de 
pendiente 1v:2h. 

Se plantea el siguiente paquete estructural (ver Figura 1): 

1. Terraplén compactado y banquinas relleno con suelo seleccionado compactado al 98% del 
valor del ensayo Proctor Estándar T-99. 

2. Subrasante (e:15cm): escarificado y recompactado al 95% del máximo valor del ensayo VN-
E5-93 Ensayo II. 

3. Sub base (e: 20 cm): composición: agregado fino 80%, suelo seleccionado 20% compactado 
al 97% del máximo valor del ensayo VN-E5-93 Ensayo II. 

4. Base (e: 18cm): composición: agregado grueso 45%, agregado fino 45%, suelo seleccionado 
10% compactado al 98% del máximo valor del ensayo VN-E5-93 Método V. 

5. Carpeta de rodamiento (e: 5cm): mezcla asfáltica tipo concreto asfáltico grueso. 

Intersección 

En la intersección para acceder a la localidad de Impira, a los fines de dirigir y controlar los giros a la 
derecha, se emplean isletas triangulares demarcadas en el pavimento, quedando así delimitada el área 
que no debe ser transitada por los vehículos. 

Para mayor seguridad, se adoptan carriles de cambio de velocidad en paralelo. Se añade un carril a la 
calzada del nuevo camino de acceso de 3m de ancho, provista de una transición (cuña) en su extremo, 
con un abocinamiento de 1:3. La longitud del carril de aceleración (al Norte) es de 110m y el de 
desaceleración (al Sur) de 80m. 

En cuanto al movimiento de giro a la izquierda que realizan los vehículos que provienen desde el Este 
para entrar a la localidad no se canaliza. 
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Figura 1: Perfil Transversal Tipo Ruta Acceso. Progresiva 0+000 a 7+889. 
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Alcantarillas 

Progresiva 

Cruce 1 Cruce 2 

0+344 5+236 
Altura (m) 0,90

Proyecto Rasante 
Cota  (m) 284,24

Altura (m) 0,37

 

Capacidad Total (m3/s) 11,00 13,25

Nivel agua (m) 283,79 273,11

Revancha (desde rasante) (m) 0,45 0,36

Caudal 25 años (m3/s) 10,56 (punto B) 13,25 (D-E)+C1
 

El proyecto se completa con la señalización vertical y horizontal de la ruta.  

En el PlanoAdjunto se incorporan los elementos asociados al proyecto. 

 Etapas 

La obra está planteada en una sola etapa. 

C. Objetivos 
El acceso a la localidad se realiza a través de la única vía de acceso a Impira,que interseca a la 
autopista Córdoba Rosario, con una longitud de 7,9km.Dicho camino es de ripio y no se encuentra en 
buenas condiciones. En épocas de lluvia, al anegarse esta única vía, se dificulta la entrada y salida de 
los pobladores, viéndose perjudicadas sus actividades cotidianas como así también el acceso a servicios 
públicos esenciales que encuentran en localidades vecinas. 

El proyecto prevé mejorar las condiciones de accesibilidad de la localidad, propiciando con ello su 
desarrollo socio económico y una mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

D. Localización 
La comuna de Impirase ubica en el sur del departamento Río Segundo, a 65km de la Ciudad de 
Córdoba; con las siguientes coordenadas geográficas Latitud Sur 31°47'49", Longitud Oeste 63°39'00". 
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Figura 3. UbicaciónImpira. 

 

En la próxima figura se ha identificado el punto A (inicio del tramo, acceso desde Autopista Córdoba 
Rosario) y punto B (fin del tramo). 

Tabla 2: Coordenadas Geográficas Puntos. 

Punto Latitud Sur Longitud Oeste 

A 31°48'2,29" 63°43'37,06" 

B 31°47'38,42" 63°38'48,02" 
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Figura 4: Localización Proyecto Mejora camino de acceso a Impira (línea roja) 

 

E. Área de Influencia del Proyecto 
Se define como Área de Influencia Directa del proyecto a la comprendida por las obras de mejoramiento 
y ampliación del acceso a Impira, incluyendo el ejido de la localidad (color naranja en Figura 5). 
Respecto al Área de Influencia Indirecta, se agrega a la anterior, las superficies de los campos con 
acceso desde la ruta y la comuna(color amarillo en Figura 5). 

Se aclara que dentro del área rural a intervenir con las obras (40m de ancho) no existe cortina forestal ni 
áreas de bosque; solo algunos ejemplares arbóreos aislados. En caso de ser necesaria su remoción, se 
plantarán en espacios públicos autorizados por la Comuna, 3 ejemplares autóctonos por cada 1 extraído. 
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G. Superficie del terreno 
La superficie de terreno total involucrada en la obra de mejora en el acceso a Impiracorresponde a 
315.560 m2 = 31,57 Ha. 

H. Superficie cubierta existente y proyectada 
No habrá superficie cubierta en los sectores involucrados en el proyecto. 

I. Inversión total e inversión por año a realizar 
El presupuesto estimativo de obras es de $ 128.545.473,70 (valor junio de 2019). En la próxima tabla se 
presenta el cómputo y presupuesto. 

La proyección de inversiones se definirá una vez conocida la fuente de financiación, acorde a la 
disponibilidad presupuestaria y técnica. 
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J. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios 
Se utilizaron como criterios de diseño los siguientes parámetros: Velocidad máxima 80 km/h, velocidad 
directriz 60 km/h. 

K. Etapas del proyecto 
Toda la obra se plantea ejecutar en 1 sola etapa. 

L. Consumo de Energía 
Durante la operación no habrá consumo de energía eléctrica ni de gas natural. 

M. Consumo de Combustibles 
La cantidad de combustible a consumir durante la construcción de todas las obras será variable, de 
acuerdo al tipo de maquinaria a utilizar en las diversas tareas. Se puede estimar 150 litros Diésel/día.  

Durante la operación no se prevé consumo de combustibles. 

N. Agua. Consumo y otros usos 
Se estima un consumo de agua por parte de los trabajadores durante la ejecución de la obra, con una 
dotación de 50 litros/persona día. El agua potable será provista por la empresa contratista. 

Durante la operaciónno habrá consumo de agua. 

O. Otros Insumos 
Listado general de materiales a utilizar en la etapa constructiva (no limitativo): 

 Agregado grueso 
 Cemento asfáltico (50-60) a granel 
 Piedra triturada 1/4" a 3/4" 
 Arena de trituración 
 Arena silícea 
 Emulsión asfáltica de alta imprimación 
 Barra de acero ADN 420  
 Hormigón elaborado H21 
 Alcantarillas premoldeadas Módulo Tipo Pórtico Reforzado  
 Hierro torsionado p/HºAº 
 Tabla 1"x6" de madera pino nacional 
 Antisol para curado de hormigón 
 Alambre negro nº14 
 Clavo punta parís 2" 
 Baranda de acero e: 3,2 mm cincada 
 Poste acero cincado  
 Ala terminal acero cincado e: 2,5 mm 
 Demarcación horizontal con pintura termoplástica 

o Imprimación acrílica  
o Pintura termoplástica reflectante blanca 
o Microesferas de vidrio 

 Señales verticales: 
o Lámina reflectante 
o Esmalte sintético 
o Poste cepillado de anchico 3"x3" 
o Chapa galvanizada e:2mm 

 Nuevos alambrados: 
o Medios postes quebracho colorado  
o Varillas quebracho blanco  
o Postes quebracho colorado  
o Alambre galvanizado alta resistencia  
o Alambre galvanizado de púa  
o Torniquete doble cric 
o Tranqueras T.V. "F" de madera dura de 4m 
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 Materiales varios para Obrador, cerco y Cartel de Obra 

P. Productos y subproductos. Usos 
El uso de la obra es el acceso vehicular a la localidad de Impira. 

Q. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 
Con respecto a la etapa de construcción es variable la cantidad de personal a emplear según sean los 
recursos que prevea la contratista. En general se podría estimar entre 10 y 20 personas en promedio 
durante toda la etapa de construcción. 

Con respecto a la etapa de operación, no se contará con personal permanente. 

R. Vida Útil 
Se considera un período de diseño de 15 años para el camino de acceso. 

Las alcantarillas se diseñaron para un período de recurrencia de 25 años. 

S. Tecnología a utilizar 
En la etapa constructiva se utilizará la siguiente maquinaria (listado no limitativo): 

 Aplanadora HAMM 3518 Tambor Ø1600mm 
 Aserradora Sorrento Motor Honda 
 Barredora sopladora Fracchia modelo BS-24 
 Camión con equipo termofusor 
 Camión Ford 7000 volcador 
 Camión mixermotohormigonero 
 Camión regador de asfalto Fracchia modelo RA67 
 Camión tanque regador  
 Camioneta Toyota Hilux 4x4 2.5 TDI CS DX 
 Cargador frontal Caterpillar 930H 
 Distribuidora de áridos 
 Grupo electrógeno 80kVA 
 Hidrogrúa GRUBERT 7500tnm 
 Hoyadora de postes para toma de fuerza tractor 
 Planta asfáltica 120 tn/h 
 Planta de base 
 Rastra 24 discos Genovese 
 Retroexcavadora Caterpillar 330DL 
 Rodillo neumático para asfalto DYNAPAC CP 274 
 Rodillo neumático para suelo 
 Semirremolque playo 
 Tanque para riego 5000 litros 
 Terminadora asfáltica  
 Tractor MASSEY FERGUSON 1185 
 Tractor sobre neumáticos John Deere 6415 
 Vibrocompactador para suelo 

T. Proyectos asociados 
En progresiva 0+900 aproximadamente cruza la traza del camino un Poliducto (gasoducto y oleoducto) y 
en progresiva 1+000, cruzan líneas de alta y media tensión. En ambos casos, la contratista verificará su 
ubicación exacta previo al inicio de la obra a los fines de evitar daños en dichas instalaciones.  

Los estudios hidrológicos hidráulicos correspondientes a la modificación de alcantarillas existentes en la 
traza del proyecto han sido presentados ante el APRHI para su visación. El visado correspondiente se 
presenta en la siguiente figura, y tiene el número de sticker 769113 171 319. 
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Figura 7: Nota presentación APRHI. 

 

U. Necesidades de Infraestructura y Equipamiento que genera directa o 
indirectamente el proyecto 

En la etapa constructiva, se necesitará instalar un Obrador, unaPlanta asfáltica y una Planta de 
estabilizado granular para base y subbase. 

V. Relación con planes estatales o privados 
La Propuesta se encuentra a cargo del Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial 
de Vialidad, incorporada al Expediente 0045-021939/2019. 

W. Ensayos, Determinaciones, Estudios de Campo y/o Laboratorios realizados 
Se ha realizado un relevamiento topográfico de detalle de la zona de obra, el cual sirvió de dato base 
para el proyecto. 

También se efectuaron estudios de suelos correspondientes a Ensayo Proctor (Compactación según 
norma VN E-5-93-Método II); Ensayos de plasticidad y Granulometría (Norma VN E-7-65). 
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A continuación se presenta un relevamiento fotográfico que da cuenta de la situación actual del sector. 

 

 

Figura 8: Ramal de acceso a Impira desde Autopista Córdoba-Rosario. Vista hacia el Noreste. 

 

 

Figura 9: Inicio camino de acceso a Impira. Vista hacia el Suroeste. 

 

 

Figura 10: Camino rural de acceso a Impira. Vista hacia el Este. 
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Figura 11: Camino rural de acceso a Impira. Vista hacia el Noreste. 

 

 

Figura 12: Camino rural de acceso a Impira. Señalización de interferencias (poliducto y gasoducto) que 
cruzan la traza. Vista hacia el Noreste. 

 

 

Figura 13: Camino rural de acceso a Impira. Cruce de canal en progresivo 5.236m. Vista hacia el Oeste. 
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Figura 14: Camino rural de acceso a Impira. Canal Sur paralelo a la traza. Vista hacia el Este. 

 

 

Figura 15: Acceso a Impira. Vista hacia el Este. 
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Figura 16: Acceso a Impira. Vista hacia el Sur. 

 

X. Residuos y contaminantes 
Se generarán dos tipos de residuos sólidos durante la construcción de la obra:  

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

El procedimiento indicado será acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos para su 
disposición final donde la Comuna de Colonia Impira indique. 

Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos 
generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la 
dispersión de residuos por acción del viento. 

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 

Este tipo de residuos será almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los 
elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior, 
venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra. 

Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio 
debidamente cercado y señalizado. El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de 
desperdicios y organizar su traslado regular al recinto de chatarras. 

Por otro lado se tiene presente la posibilidad de generar residuos peligrosos, si esto se produjese la 
empresa contratista de obras se inscribirá como generador eventual de residuos peligrosos en la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y gestionará los mismos de acuerdo a la normativa 
vigente. El residuo generado se acondicionará de manera adecuada para su almacenamiento transitorio 
seguro.  

No se generarán efluentes cloacales en la etapa constructiva, ya que en el obrador se instalarán baños 
químicos. 

No se generarán residuos en la etapa de operación. 

Y. Principales Organismos, Entidades O Empresas Involucradas Directa o 
Indirectamente 

Las instituciones involucradas en el proyecto son: 

 Comuna de Impira. 

 Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Córdoba 

 Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba 
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 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba 

 Transportadora de Gas del Norte TGN (por gasoducto a alta presión) 

 YPF (por poliducto a alta presión) 

Z. Normas y/o Criterios Nacionales y Extranjeros Aplicables y Adoptados 
Se presenta a continuación un listado no limitativo. 

Nacionales 

 Constitución Nacional  

 Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente” 

 Ley Nacional 25.831 "Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental" 

 Ley Nacional 19.587 “Seguridad e Higiene en el trabajo” 

 Normativa vigente de DNV (Dirección Nacional de Vialidad) 

Provinciales 

 Constitución de la Provincia de Córdoba 

 Ley Provincial 10.208 “Política Ambiental de la Provincia de Córdoba” 

 Ley Provincial 8.167 "Preservación del estado normal del aire en todo el ámbito de la Provincia de 
Córdoba" 

 Ley Provincial 8.821 "Nivel Sonoro Continuo" 

 Ley Provincial 6.964 "Régimen de conservación de áreas naturales y creación del servicio provincial 
de áreas naturales" 

 Normativa vigente de DPV (Dirección Provincial de Vialidad) 

Locales 

 La Comuna de Impira no cuenta con normativa ambiental vinculada. 


